
octubre 21, 2022 

 

Estimadas familias de West Sylvan, 

 

¡Esperamos que hayas tenido una semana maravillosa!  Este fin de semana estará ocupado en WSMS, ya 

que el sábado es la recaudación de fondos de música de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.   Este evento está 

patrocinado y dirigido por la Fundación WSMS.  Las familias están invitadas a venir al campus, escuchar a 

los académicos mostrar sus talentos musicales y dejar cualquier artículo electrónico no deseado para 

reciclar.  Si no puede unirse y desea donar, también puede hacerlo a través de la información 

proporcionada en el folleto.   La página de inicio de recaudación de fondos de música y la página de 

donación de  recaudación de fondos de música con los niveles de donantes se incluyen en los enlaces. 

 

 
 

Escuela al aire libre de 6º grado: 

Los estudiantes que van a 6th Grade Outdoor School se reunirán en el campus este domingo a las 2:30PM 

para  cargar autobuses y dirigirse al campus para una semana de  aprendizaje enpuerta.  Los autobuses 

saldrán puntualmente a las 3:00 PM.  Cualquier persona que haya decidido no asistir tendrá cosas que 

puede hacer en el campus, supervisadas por maestros sustitutos durante toda la semana, de lunes a 

viernes. 

 

Noticias de la Fundación WSMS: 

 

¡No te lo pierdas! ¡Regístrese hoy mismo en el Directorio de la Fundación West Sylvan! 

¿Está interesado en obtener información sobre eventos académicos y para padres de la Fundación, 

oportunidades de voluntariado  y formas de apoyar a West Sylvan? Entonces regístrese en el nuevo 

Directorio Familiar aquí. Le permite conectarse con la Fundación y otras familias de West Sylvan y 

https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/band
https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/form/m/210946
https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/


comenzará a ser la principal forma en que compartimos información. ¡Este es un gran cambio de cómo nos 

hemos comunicado en años anteriores! 

 

Familias de 7º y 8º grado: ¡muchos de ustedes no se han registrado!  ¡Se acercan eventos  

para sus estudiantes y registrarse garantiza que obtenga la información para que su estudiante 

pueda unirse a la diversión! Su información no se ingresa automáticamente, todos tienen que 

hacerlo ellos mismos.  También puede optar por recibir nuestros correos electrónicos sobre eventos 

académicos y actividades de la Fundación y no compartir su información con otros, si así lo desea.  

 

¡Regístrese en el Directorio de Familias de West Sylvan aquí! 

 

American Sign Language Morning Club: 

A partir del 27 de octubre en la Biblioteca a las 8:30 AM, habrá un club virtual dirigido por los estudiantes 

de último año de ASL de Lincoln High School.  Los estudiantes de LHS se reunirán con estudiantes de 

WSMS a través de GoogleMeet para enseñar y practicar elementos básicos de ASL, como aprender el 

alfabeto y algunos signos simples.  ASL es uno de los idiomas que se ofrecen en LHS, por lo que este club 

podría ser una buena introducción al aprendizaje básico de ASL en preparación para una futura clase en 

LHS.  El T cada uno que supervisa a los estudiantes que dirigen el club es Ben Malbin, educador de LHS. 

 

 
 

Limpieza de objetos perdidos al final del trimestre: 

Con   el final de la primera Q uarter acercándose, es hora de limpiar los objetos perdidos  .  Cualquiera de 

nuestras familias que se hayan ofrecido como voluntarios o visitado recientemente pueden dar fe de lo 

lleno  que  está Lost & Found en este momento con mucha ropa, paquetes de almuerzo, útiles escolares y 

todo tipo de artículos.  El Lost & Found está justo enfrente del Upper Gym, y es visible y accesible para 

https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/


todos los eruditos cada día.  Cualquier cosa no reclamada antes del jueves 3 de noviembre será donada al 

PPS Clothes Closet. 

 

  



Voluntarios escolares: 

¡Gracias a los miembros de nuestra familia que recientemente ayudaron en las clases de 8th Grade con 

círculos de iteratura L!  ¡También agradecemos sinceramente a todos los miembros de la familia que han 

sido voluntarios en nuestra oficina principal, nuestra biblioteca, y se han unido a nosotros para los períodos 

de almuerzo escolar y el recreo para ayudar con la supervisión!  ¡Los adultos adicionales alrededor del 

campus realmente ayudan con estos espacios más ocupados y los momentos más ocupados del día 

escolar!   

 

Apoyos 

estudiantiles 6to grado:   Consejero:  Ricky Almeida 

[ralmeida@pps.net] 

 Administradores:  Jill Hunt [jihunt@pps.net] Ben  

 Keller [bkeller@pps.net] 

7º Grado:  Consejero:  Kandice Abney [kaabney@pps.net] 

 Administrador:  Ben Keller [bkeller@pps.net] 

8vo Grado:   Consejero:  Rebecca Cohen [rcohen@pps.net] 

 Administrador:  Jill Hunt [jihunt@pps.net] 

 

PAI y SMS: 

Nuestro rasgo de aprendizaje del PAI para octubre es "Basado en principios". Los académicos están 

pasando este mes discutiendo y demostrando ese rasgo.  Nuestro equipo de educadores acaba de enviar 

nuestra solicitud para convertirse en un colegio intermedio autorizado del Programa de los Años  

Intermedios (PAI), ¡y estamos esperando comentarios para una posible visita de autorización este invierno! 

Para obtener más información sobre el viaje de autorización del PAI del Bachillerato Internacional del SMS, 

visite este sitio web. 

 
 

Límites para futuros estudiantes de High School: 

Si no está seguro de a qué escuela asistirá su becario en función de su residencia actual, visite 

este sitio e ingrese su dirección o aquí.  A continuación se muestra un sitio web para aplicar a 

su "elección" High School si una escuela está fuera de los límites normales de su vecindario.  

Las solicitudes deben enviarse antes de la fecha límite para ser consideradas para cualquier 

escuela fuera de los límites normales de su vecindario PPS: https://www.pps.net/schoolchoice 

 

¿Familias de 8º grado interesadas en Benson HS? 

Solicitud a Benson Lottery para el año escolar 2023-24: Aceptaremos solicitudes para Benson desde 

el martes 15 de noviembre hasta el viernes 16 de diciembre. Los estudiantes solo tienen que 
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completar una solicitud en línea.   La solicitud en línea estará en el sitio web de inscripción: 

https://www.pps.net/schoolchoice.  Los estudiantes generalmente son informados de la aceptación a 

fines de enero / principios de febrero. Tendremos una noche de pronóstico en persona y en línea a 

mediados de febrero para los estudiantes que han sido aceptados.  

 

a) Noche de información de 8º grado: La noche de 8ª Grade  de Benson es el miércoles 

2 de noviembre a las 6:00PM. Recomendamos encarecidamente a las familias que 

asistan esta noche. NO tendremos días de sombra este año, por lo que esta es la ÚNICA 

vez que los estudiantes podrán ver el edificio, conocer a los maestros, etc. durante el 

período de solicitud.  

 

b) Presentación / folleto de 8º grado: Si es posible, nos gustaría que TODOS los 

estudiantes de 8º Gvean  nuestra presentación vinculada aquí, en la que hemos 

incrustado un video sobre nuestra escuela y CTE.   

 

c) Benson Rebuild: En caso de que alguien pregunte, volveremos a nuestra ubicación junto 

a Lloyd Center en el otoño de 2024. ¡Solo un año en el sitio de Marshall para esta actual 

clase 8th Grade! 

 

Benson Polytechnic también está invitando a las familias a solicitar su lotería, si están 

interesadas.   

 

Actualizaciones de seguridad 

Comportamiento del autobús:  

Varios conductores de autobuses escolares están enviando referencias para Scholars debido a 

un comportamiento inapropiado en los autobuses escolares.  El viaje en autobús hacia y desde 

el campus se considera parte del día escolar, y todas las políticas de conducta y disciplina de 

PPS se aplican durante esos períodos.  Si los becarios reciben referencias de autobuses y 

están creando un ambiente inseguro en el autobús, pueden ser suspendidos de viajar en el 

autobús escolar.  Las familias tendrían que transportar a los becarios si no se pueden respetar 

las reglas del autobús.  Si bien queremos que todos tengan una opción de transporte a la 

escuela, la experiencia de viaje debe ser segura para todos.  Las familias están siendo 

contactadas si la seguridad del autobús se ve comprometida para discutir los próximos pasos 

para sus estudiantes individuales. 

 

Venta de alimentos / dulces en el campus: 

Varios becarios han intentado vender alimentos, dulces y chicles recientemente para sus 

propios beneficios personales durante el día escolar en el campus.  Estas ventas están 

prohibidas.  A los eruditos se les recuerda la regla, y sus artículos se mantienen en la Oficina 

hasta el final del día.  Para problemas repetidos, las familias serán contactadas para recoger 

sus artículos. 

 

Reporte de preocupaciones de seguridad: 

Continuamos remitiendo a los académicos a proveedores de asesoramiento y salud mental 

cuando se identifican las necesidades.  El  sitio de informes de SafeOregon es otra forma de 

informar inquietudes para que sean investigadas.   

 

Recordatorio para traer Chromebooks y cargadores cargados: 

https://www.pps.net/schoolchoice
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Tenemos un suministro muy pequeño de Chromebooks adicionales para prestar cuando 

nuestros estudiantes olvidan sus dispositivos en casa.  Recuérdele a su alumno que traiga su 

dispositivo cargado a la escuela todos los días para  que pueda usarlo para acceder a las 

pruebas MAP y mantenerse al día. 

 

● Visite nuestro Rincón de Consejería aquí 

 

Oportunidades para la conexión familiar y actividades extendidas para el estudiante: 

 

● ¡Regístrese para ser voluntario!  ¡Queremos su ayuda (especialmente durante los almuerzos 

o en la oficina principal por las tardes)! 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1WjNuanwaFThcw4OjFB9wZTNeYHWplCI6c8sJrqGSyhM/edit?usp=sharing
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https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6


Preguntas generales:  

Correo electrónico de la oficina: westsylvanoffice@pps.net 

Jerda Solonche, Asistente Administrativa: jsolonche@pps.net (Personal, financiero) 

Kirsten Crombie, Asistente Administrativa: kcrombie@pps.net (asistencia, inscripción, retiros) 

 

 

Aquí hay algunas fechas para guardar en su calendario ahora en preparación: 
 

★ Día de maquillaje de fotos escolares: martes 1 de noviembre * para aquellos estudiantes 

que se perdieron el Día de la Imagen inicial en septiembre. 

★ Casa Abierta de 8º Grado de Lincoln High School el miércoles 2 de noviembre: Esta es 

una Casa Abierta solo para familias de 8vo grado que residen dentro de los límites de 

asistencia de LHS.  Información adicional está aquí.  El evento es de 5:30-8 p.m. 

★ Fin del 1er trimestre (las clases trimestrales terminan y las clases del nuevo trimestre 

comienzan el lunes siguiente): jueves 3 de noviembre 

★ No hay escuela para académicos, educadores y día de calificación: viernes 4 de 

noviembre 

★ No hay escuela para académicos, conferencias virtuales opcionales de otoño con 

educadores: de lunes a martes, del 21 al 22 de noviembre (más detalles a seguir en las 

próximas semanas para inscribirse). 

★ No hay escuela para académicos y educadores: vacaciones de otoño del 23 al 26 de 

noviembre (las oficinas están cerradas). 

 

¡Disfruta de tu fin de semana y ve a Wolf Pack! 

 

Jill y Ben 
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